NOTA DE PRENSA

UN NUEVO VEHÍCULO REFUERZA EL SERVICIO DE LA AGRUPACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS
Dentro de los actos de la Feria Naturejea, la comarca cincovillesa ha hecho
entrega de un 4x4 a la asociación de voluntarios que gestiona el servicio
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
La Comarca de las Cinco Villas he hecho entrega hace unos momentos del
nuevo vehículo 4x4 a la Asociación de Voluntarios de Protección Civil, dentro de
la programación de la Feria de Ocio, Deporte y Turismo, Naturejea, que se
celebra durante el fin de semana en al capital cincovillesa.
A la entrega ha asistido el presidente de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil, que gestiona el servicio, con el apoyo económico y material de
la entidad comarcal. Santos Navarro, presidente de la institución, ha sido el
encargado de dar las llaves del nuevo vehículo, un 4x4 totalmente equipado para
la función que va a desempeñar, que ha tenido un coste de unos 35.000 euros.
El vehículo estará expuesto durante hoy y mañana en el expositor que la
comarca tiene en Naturejea.
Este vehículo se suma a la flota que la agrupación tiene, un total de
cuatro. Todos ellos cuentan con el material necesario para realizar su labor,
reforzada, en el año 2008, por la presencia de un desfibrilador móvil en cada uno
de ellos. Además, cuentan con autobombas, carpa, etc., repartidas por toda la

comarca, con tres sedes fijas en Tauste, Sos del Rey Católico y Ejea de los
Caballeros, con su correspondiente vehículo, y, desde allí se trasladan por toda
la zona para prestar su servicio donde se les necesita.
La agrupación, que cumplió el año pasado 10 años de vida, está integrada
por 60 miembros, la mayor parte de ellos son hombres, aunque desde la
asociación animan “a las mujeres para que se apunten, son muy necesarias”.
INTENSA LABOR
El grupo de Protección Civil ha participado durante lo que va de año,
principalmente en andadas, cicloturistas, actividades deportivas (triatlones,
carreras BTT), etc. “Este tipo de actividades son las más demandadas”, apuntan.
Además, han estado presentes en varios accidentes de tráfico, en varios conatos
de incendios en Ejea, Erla, Tauste y por la zona de Sos del Rey Católico y en
muchas fiestas, en actos variados, como en Ejea, en Sádaba (en la saca, los
toros de fuego y los fuegos artificiales).
Igualmente, colaboran con las pequeñas quemas agrícolas, siempre en
colaboración con los bomberos y avisados a través del 112. “Hay muchas veces
que son ellos lo primeros a los que llaman, su servicio es importantísimo”, resalta
el presidente comarcal, Santos Navarro.
El servicio de protección civil se gestiona directamente desde la comarca,
“corriendo con los gastos de material que requieren”, precisa el presidente
cincovillés, ya que los integrantes trabajan desinteresadamente y este servicio
“es de vital importancia para la zona. De ahí, que la comarca asuma todo el gasto
de su funcionamiento”, afirma con rotundidad Santos Navarro.
CATÁSTORFES SERIAS
Durante estos años, la Asociación de Protección Civil de la Comarca de las Cinco
Villas ha estado muy presente también en catástrofes serias. Entre ellas, se
pueden citar el incendio acontecido en Luna en el año 2015 o la gran riada que
anegó Sádaba en octubre del 2012.

Si bien, afortunadamente, estas grandes catástrofes no son las
mayoritarias, en el día a día de esta agrupación, ya que complementan su labor
con otras acciones más cotidianas, que acercan su trabajo desinteresado a los
vecinos.
Por ejemplo, cuando participan en actividades culturales, deportivas o
festivas en la zona. En el caso de la Comarca de las Cinco Villas, solo la entidad
utilizó el año pasado a los voluntarios en 30 eventos, una cifra que es similar
todos los años.

IMAGEN ADJUNTA: La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Comarca
de las Cinco Villas cuenta ya con un nuevo vehículo 4x4 para desarrollar su labor.
El presidente comarcal, Santos Navarro, ha hecho entrega de este durante esta
mañana en la Feria Naturejea.
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